
Con TeleCompCare®, la ayuda  
médica está a solo una llamada

Como expertos en compensación de trabajadores, desde AF Group estamos 
comprometidos con nuestros clientes en brindarles todos los recursos 
necesarios para que sus empleados estén seguros y asistirlos en caso de 
que sufran una lesión en el trabajo.

Nuestro servicio más reciente, TeleCompCare® brinda a los trabajadores 
lesionados un acceso rápido las 24 horas del día, los 7 días de la semana a 
enfermeros de triaje que están capacitados para evaluarlos, derivarlos 
a atención médica cuando sea necesario y brindarles la posibilidad de 
conectarse con un médico ocupacional a través de videoconferencia en 
vivo desde su computadora, tableta o teléfono inteligente.

La línea de directa de triaje de 
TeleCompCare garantiza que 
los trabajadores lesionados 
puedan tener acceso a la 

atención médica en cualquier 
momento y lugar en que se 

produzca un incidente.
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años de experiencia en 
atención primaria y de 
urgencias tienen los 

médicos de TeleCompCare®

minuto o menos es el 
tiempo de espera promedio 

para hablar con un 
enfermero de triaje
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Cuando un empleado se lesiona en el lugar de trabajo y 
solicita tratamiento médico, un supervisor puede remitirlo 
a la línea de atención telefónica de TeleCompCare®. 
Un enfermero de triaje le dará respuesta, le brindará 
asesoramiento inicial al trabajador lesionado y evaluará el 
tipo de atención médica necesaria.

Si fuera necesaria una atención médica de mayor 
complejidad, es posible que lo deriven a un médico 
ocupacional certificado de TeleCompCare, con quien puede 
tener una cita virtual en línea desde su computadora, 
tableta o teléfono inteligente. Los profesionales de 
telemedicina son médicos ocupacionales en actividad que 
tienen un promedio de 15 años de experiencia en atención 
primaria y de urgencias, y están certificados, autorizados y 
acreditados.

Si usted decide no atenderse a través de una consulta 
de telemedicina se lo derivará a un médico ocupacional 
(según las leyes jurisdiccionales estatales) o se le 
recomendará que consulte a su propio médico.

• Muchas lesiones que se producen en el lugar de 
trabajo se tratan en forma inmediata a través de 
una consulta médica virtual, sin la necesidad de 
programar o asistir a una cita en persona ni a salas 
de espera.

• Durante las consultas virtuales, los médicos pueden 
prescribir medicamentos de venta con receta o 
terapia física para realizarse de forma rápida y con 
eficiencia.

• Al conectarlo con la adecuada atención de calidad, 
TeleCompCare® puede evitar que las lesiones 
menores se compliquen, así como ayudarlo a usted 
en su recuperación.

Hable con su supervisor para conocer más sobre las ventajas de TeleCompCare®. Para obtener más información 
sobre la compañía de compensación de trabajadores, visite AccidentFund.com, CompWestInsurance.com, 3CU.com  
o UnitedHeartland.com
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